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¿QUÉ HACEMOS EN CODA?

CODA, Compañía de Diseño y Arquitectura, nace para proponer una 
respuesta innovadora a las necesidades actuales que plantea la 
Arquitectura apoyados en una signi�cativa trayectoria en el rubro.  
Así, nuestro objetivo es ofrecer al mercado una gestión integral del 
proyecto desde la Idea, el Desarrollo Ejecutivo y la Ejecución de la 
Obra. Desde un enfoque holístico de la arquitectura, centralizamos y 
coordinamos las distintas especialidades a través de un manejo 
técnico y estratégico que garantice el máximo rendimiento de 
recursos en el menor tiempo, incorporando como valor agregado la 
creatividad y el diseño en cada etapa.

Arq. Manuel Ferrer Díaz
Fundador - Director

¿QUIENES SOMOS?

Somos un equipo de profesionales con experiencia en cada una de 

las especialidades del diseño, el desarrollo ejecutivo y en el área de 

construcción.  Así, para cada proyecto se conforma un equipo 

especi�co de acuerdo a los requerimientos de este ya sea por su 

complejidad, escala, etc., y así poder dar a nuestros clientes una 

respuesta integral para sus proyectos.

Las premisas de trabajo que nos agrupan son el compromiso con el 

cliente, la calidad del producto y el cumplimiento de los plazos.  

También ponemos énfasis en estar al día con las tecnologías de 

vanguardia, aplicando procedimientos acordes a los tiempos que 

corren, ya sea en instancias de proyecto como en la ejecución de 

obras.

Contamos con el equipamiento físico e tecnológico que nos permite 

dar respuesta adecuada a cada proyecto u obra.



SERVICIOS CODA

Nos enfocamos en optimizar la calidad y la administración de recursos, combinando el diseño y 
la creatividad en cada etapa de desarrollo. Ofrecemos un servicio apoyado en Procesos de 
Gestión para garantizar la Sostenibilidad y aumentar la Creatividad en el diseño y en la estrategia 
ejecutiva.

+ DISEÑO

Proyectos de viviendas unifamiliares, locales comerciales, edi�cios residenciales y corporativos, 
hoteles, edi�cios para la educación y urbanizaciones. Abarcando en cada uno las etapas de:

• Estudio de factibilidad.
• Anteproyecto.
• Proyecto legal y Gestión Municipal.
• Proyecto de Interiores y mobiliario.

+ DESARROLLO EJECUTIVO

• Planificación de legajo técnico según requerimientos de cada proyecto.
• Coordinación de legajo técnico, interactuando con el cliente, desarrollador y constructor.
• Ejecución de legajo técnico bajo estrictas normas de calidad.

+ EJECUCIÓN DE OBRA

• Dirección técnica.
• Asistencia técnica en obra para control de calidad de proyecto.

+ GESTIÓN DE OBRA

• Administración.
• Cómputo métrico.
• Pliegos de especificaciones técnicas generales y particulares.
• Presupuesto Base.
• Control, verificación y gestión de Documentación para licitaciones y obra.



TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA

Contamos con un equipo de basta experiencia en distintas especialidades de la 
Arquitectura. Con más de 20 años de experiencia profesional, el Arq. Manuel Ferrer Díaz 
ha participado tanto en forma  independiente como parte de empresas cosntructoras y 
estudios de arquitectura de la ciudad de Córdoba en diversos proyectos:

+ EMPRESAS CONSTRUCTORAS

GRUNHAUT CONSTRUCCIONES S.A.
Participación en procesos licitatorios, cómputos, presupuestos y desarrollo de legajos técnicos para:

Licitaciones: Edi�cios de servicio en Ciudad Universitaria (UNC), escuelas provinciales en el interior de 

la Provincia de Córdoba e Hipermercados en la ciudad de Córdoba.

Proyecto, diseño y coordinación de legajo técnico: Estaciones normalizadas y telecentros para 

empresas telefónicas, edi�cios multifaniliares, preservacion de patrimonio y grandes super�cies 

comerciales en Av. Colón y Av. Rafael Núñez.

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.  
Proyecto, coordinación de diseño arquitectura, estructura e instalaciones (documentación técnica 

general, y procesos licitatorios).

Licitaciones: Tiendas The Home Depot (Buenos Aires), Cines Shopping (Rosario-CENCOSUD), 

Estaciones de Peaje y Pesaje (Córdoba), Wall Mart, Easy, hoteles en Salta y Catamarca, Escuelas de la 

Provincia de Córdoba, edificios multifamiliares en Córdoba y Buenos Aires, Universidad Siglo XXI, etc.

Proyecto, diseño y coordinación de los departamentos de instalaciones y arquitectura: Edi�cio 

Arcor S.A.I.C. (Córdoba), Estaciones de Peaje y Pesaje (RAC - Córdoba),  Tiendas The Home Depot 

(Buenos Aires), Edificio Independencia (Córdoba), entre otros.

+ ESTUDIO DE ARQUITECTURA

SZA – SANTIAGO ZEBALLOS ARQUITECTOS
Diseño y desarrollo de proyecto, coordinación del diseño general y renders para viviendas unifamiliares 

varias  (de 400 a 850 m2) .

PQ – PUJOL QUIROGA ARQUITECTOS
Diseño y desarrollo de proyecto, coordinación del diseño general y renders para viviendas unifamiliares 

varias  (de 350 a 1200 m2) .

ESTUDIO FWAP ARQUITECTOS / ZAP ARQUITECTOS (ARQUITECTO ASOCIADO)
Proyecto y coordinación general para la confección de documentación técnica de tipologías diversas 

como vivienda multifamiliar, condominios, torres, centros comerciales, malls, urbanizaciones, master 

plans y proyectos internacionales para la UEA.



+ LABOR PROFESIONAL INDEPENDIENTE

En forma independiente y asociado a otros profesionales, el Arq. Manuel 
Ferrer Díaz ha participado entre otros de los siguientes proyectos:

• Proyecto y legajo técnico de PILETA CUBIERTA JOCKEY CLUB CORDOBA.  

• Proyecto y Dirección Técnica para la remodelación y ampliación de las sedes  

del COLEGIO UNIVERSITARIO DE PERIODISMO (aulas experimentales, estudios 

de radio y tv, guarderia, administración, sala de computacion, etc.).

• Proyecto PLAN 240 VIVIENDAS “DE LA COSTA S.A.”, tipología de viviendas.  

• Proyecto para LOCALES COMERCIALES en JESÚS MARÍA  y COLONIA CAROYA 

para EMPRENDIMIENTOS URBANISTICOS SRL. 

• Proyecto de PLAYA DE CAMIONES en JESÚS MARÍA para EMPRENDIMIENTOS 

URBANISTICOS SRL.  
• Anteproyectos y factibilidades de EDIFICIOS DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR en 

Barrio NUEVA CORDOBA.

• Confección de MANUALES DE USUARIO para edi�cios corporativos y 

residenciales (ARCOR S.A.I.C. , LAFAYETTE S.A., etc.) .

•  Análisis de prefactibilidades para LOTEOS y BARRIOS PRIVADOS en la ciudad 

de Córdoba y Yacanto de Traslasierras.

• Anteproyectos y Proyectos de Hoteleria: APART HOTEL NV – NUEVA CORDOBA, 

AMPLIACION HOTEL ALTOS DE BELGRANO, AMPLIACION POSADA DEL SAUCE, 

entre otros.

• Anteproyecto, Proyecto, Dirección Técnica o Asistencia Técnica de VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES en la Ciudad de Córdoba (Altos de Manantiales, Country Las 

Marías, Jardín Espinoza, entre otros).

• Anteproyecto, Proyecto, Dirección Técnica o Asistencia Técnica de VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES ne la Ciudad de Villa General Belgrano . Córdoba.

• Anteproyecto para Ampliación y Cambio de Imagen del COLEGIO SAN BENITO – 

BUENOS AIRES.

• Anteproyecto y Proyecto de OFICINAS para COWORKING – Barrio Nueva 

Córdoba.

• Proyecto y Dirección Técnica de BODEGA VISTA GRANDE - Villa Ciudad Parque, 

Córdoba.



CUP - BIBLIOTECA

EDIFICIO ALCORTA (GRUNHAUT)

VIVIENDA VILLA GENERAL BELGRANO

EDIFICIO NUEVA CORDOBA (ZAP ARQUITECTOS)

CONDOMINIO TERRAZAS DE O’HIGGINS (FWAP)

LOTEO BARRIO MATIENZO

OPERA LUXURY CONDOMINIUM RORRE 1, 2, 3 Y 4 (FWAP) 

OPERA LUXURY CONDOMINIUM - TORRE 5 (ZAP ARQUITECTOS) DOCTA - ARQUITECTURA (ZAP ARQUITECTOS)



BODEGA VISTAGRANDE

VIVIENDA COUNTRY LAS MARIAS

SHOPPING OPERA CARLOS PAZ (ZAP ARQUITECTOS)

EDIFICIO CORPORATIVO ARCOR (DELTA S.A.)

EDIFICIO TORRE PASIA - B° GENERAL PAZ (FWAP)

COLEGIO SAN BENITO

APART HOTEL NUEVA CORDOBA

VIVIENDA LOS MIMBRES

HOTEL ANSENUZA - MIRAMAR (FWAP)
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